
■ Stand de Sua en M endiexpo

MENDI: FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
CINE DE MONTAÑA EN GASTEIZ
N ico lás Favresse, Jens H offm an , Dave M cLeod , 
Patxi Usobiaga, Anatoly Moshnikov, Patrick Edlinger, 
Jean Paul Janssen, Eneko e Iker Pou, Félix Baum- 
gartner, Irati Anda, Juan Vallejo, Juan Carlos Romera, 
Bertrand Delapierre... Ese elenco de figuras, y otros 
tantos más, relacionadas con la montaña, com pleta
rán el cartel de la primera edición del Festival Inter
nacional de cine de M ontaña Vltoria-Gasteiz Mendi 
Zinemaldia que se celebrará entre el 15 y el 23 de 
diciembre.

Actividades com o la escalada, el himalayismo, el 
sa lto  base, los descensos de cañones, el esquí 
extrem o... reflejados en 24 películas y proyecciones, 
en un ce rtam en co m pe titivo  que adem ás contará 
con dos exposiciones -una  del certam en fotográfico 
M em oria l Maria Luisa, y o tra .de  la Fundación Félix 
Iñurrategi-Baltistan-, proyecciones escolares, y una 
p royecc ión  especia l en la cárcel de N ancla res... 
Durante los citados dtas Vitoria, y especialm ente el 
Palacio de Congresos Europa y el M useo A rtium , 
serán referencias internacionales del cine de m onta
ña y aventura.

El vacío dejado por el añorado festival de Donostia 
desde inicios de la década de los 80 vuelve a em pe
zar a llenarse otra vez en Euskadi. Ganas y  entusias
m o para tra tar de consolidar este nuevo proyecto no 
faltan entre un puñado de aficionados al género que 
cuentan con el respaldo del Club de Montaña Gas- 
te iz y la empresa organizadora de eventos deporti
vos Ascentium . Encontrareis toda la información en 
w w w .m e n d ifilm fe s tiv a l.c o m

XV SEMANA DE MONTAÑA BBK
Si exceptuamos el caso aislado del polaco Wlelicki, 
nunca habían v is itado el Euskalduna a lp in is tas de 
países del este. En la edic ión de este  año, por el 
contrario , llenan el carte l. Tanto Horia Colibasanu, 
com o Denis Urubko, com o A lexey Bolotov, tienen 
sufic iente interés por sí m ism os, pero el m otivo de 
haberlos reunido ahora obedece a que los tres  fue
ron protagonistas directísim os del intento de rescate 
del navarro Iñaki Ochoa de Olza en el Annapurna, el 
pasado mes de mayo. Los tres representan a la élite 
del a lp in ism o en sus respectivos países: Rumania, 
Kazakhstán y Rusia y los tres  practican un tipo  de

alpinismo bastante desconocido aún por estos lares. 
Tam bién rep resen tan  el co nce p to  de so lidaridad 
escrito con letras mayúsculas.

Cerrará la sem ana Jesús de la Fuente, con su 
obra sobre Ángel de Sopeña, destacado escalador y 
presidente de la Federación Vasco-Navarra de M on
tañism o, desde el fin de la guerra hasta 1958. Todos 
los as is ten tes a esta última sesión recibirán com o 
obsequio este libro, pero además, este año, hay más 
ofertas im portantes: También, dentro de esta sesión 
de cierre de la semana, se obsequiarán los libros de 
Antxon Bandrés y "Vizcaínos en el Naranjo de Bul- 
nes. La Epopeya de 1956',' encuadrados todos en la 
co lección  "Tem as V izcaínos" Todos los días de la 
semana estará tam bién en oferta "H ire  Flimalaya',' de 
A lberto  Iñurrategi. Este libro, cuyo precio normal es 
de 36 euros, se ofrecerá por 15 euros.

BBK patrocina tam bién la Semana de Montaña de 
Pamplona, organizada por el Anaitasuna, y esta últi
ma oferta se llevará a cabo tam bién en el Planetario 
de Pamplona. Los días de actos, en ambas capitales 
serán los siguientes:

Bilbao, Palacio Euskalduna, Sala A1. 20:00 h.
M artes, 16: Horia Colibasanu. Com prom iso en el 
Himalaya
Miércoles, 17: Denis Urubko. Estilo alpino en cota 
extrema
Jueves, 18: Alexey Molotov. Norte del Jannu 
Viernes, 19: Jesús de la Fuente. Ángel Sopeña

Planetario de Pamplona
M artes, 16: Ramón Portilla. Historias de Bellas 
Montañas
Miércoles, 17: Denis Urubko. Estilo alpino en cota 
extrema
Jueves, 18: Alexey Molotov. Norte del Jannu 
Viernes, 19: Horia Colibasanu. Com prom iso en el 
Himalaya
Las invitaciones para acceder al Planetario deberán 
recogerse en las oficinas de BBK, en las que tam 
bién estará en oferta el libro de A lberto  Iñurrategi.

XVIII MARCHA BBK AL PAGASARRI
El próxim o domingo 21 de diciembre, se celebrará la 
M archa al Pagasarri, que este  año se sitúa en su 
XVIII edición. La salida será, com o es habitual, a las 
9 en punto de la mañana de la sede central de BBK, 
en Gran Vía 30. La organización espera una afluencia 
en torno a las diez m il personas, que recorrerán los 
11 kilóm etros largos del itinerario previsto para este 
año y que encontrarán en la cima todo lo necesario 
para reponer fuerzas y el ya clásico obsequio a la 
participación.

EXPOSICION DE MIGUEL ANGEL 
LUJAMBIO
Hasta el 30 de enero  perm anecerá colgada en la 
sede del club Vasco de Camping (Iparragirre, 8 de 
Donostia), en horario de 18 a 20:30 h. de lunes a 
v iernes, una exposic ión  de fo tog ra fías  de M igue l 
Angel Lujambio, caminante incansable que nos pro
pone un viaje fo tográfico recorriendo los lugares más 
desconocidos de Jaizkibel.

La m uestra está com puesta por 150 fotografías, 
que nos introducen en la ruta integral del litoral del 
m onte Jaizkibel, desde Pasai Donibane hasta el Faro 
de Higer, m ostrándonos de fo rm a im pactan te  los 
más herm osos lugares de este  escenario  m ágico 
con form aciones exquisitas, obra maestra de la natu
raleza y espacio protegido por la Comunidad Euro
pea den tro  de la "Red Natura Europa 2000',' y sin 
em bargo escenario amenazado con su destrucción 
por el proyecto de un puerto exterior.

La exposición no se olvida de la vida del Jaizkibel, 
de sus avatares históricos, de los que lo cuidaron y 
maltrataron, de los que lo trabajaron, de sus caseríos, 
de los peregrinos que lo atravesaron camino a Santia
go, y  de la llamada a ltru ista , que s iem pre  nos ha 
hecho para el d isfrute de sus campas y  acantilados.

CRÓNICA ALPINA
EDURNE PASABÁN LOGRA SU 
UNDÉCIMO OCHOMIL
La madrugada del 5 de octubre, Edurne Pasaban, 
A le xT x iko n , A s ie r Izagirre, M ike l Zabalza, Esther 
Sabadell, Ferran Latorre y Juanjo Garra, com ponen
tes del equipo de A l Filo de lo Imposible, ponían a 
to d o s  sus  m ie m b ro s  en la c u m bre  del M anaslu  
(8163 m). "Resoplo com o una locomotora, hace un 
rato hem os pasado p o r la cima secundaria, instalado 
una cuerda tija y nos faltan pocos m etros para coro
nar la c im a  p rin c ipa l... m in u to s  m ás ta rde  ya no 
podem os subir más, estam os en e l pun to  donde se 
unen todas las aristas y paredes de esta gran m onta
ña... estam os en la cum bre del M anaslu '' relataba 
Edurne en su web. Eran las 09:00 horas locales, (las 
05:00 horas de la madrugada en Euskal Herria). Habí
an salido de las tiendas del Campo III (7400 metros) 
a las 03:30 horas de la madrugada, y en poco más 
de 5 horas y m edia había consegu ido  alcanzar la 
cum bre principal de la montaña.

Pasaban, que lograba así su undécim o ochom il, 
resaltó que " tu v im o s  mucha suerte, porque con el 
fuerte  v iento que hacía en el tram o entre  la cum bre  
secundaria y la principal, parecía im posible, pero a 
medida que nos hem os ido acercando, ha cesado el 
viento y  hem os podido recorrer e l ú ltim o tram o tan 
técnico y expuesto, sin nada de viento, i  Lo hem os  
conseguido todos! Ahora nos vamos para abajo rápi
dam ente" 3500 m etros de desnivel esperaban en el 
descenso.

i Edurne Pasaban camino del Campo I
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RETIRADA EN EL SHISHA PANGMA
Después de la ascensión al Manaslu, Edurne Pasa
ban y  Asier Izagirre hicieron un intento fugaz al Shis- 
ha Pangma tratando de aprovechar la aclimatación a 
la altura, pero la tem porada invernal llegó antes de lo 
previsto , por lo que am bos a lp in istas hubieron de 
desistir. Apenas una semana después de su llegada 
al Campo Base, Edurne y Asier decid ieron dar por 
concluida la expedición al Shisha, montaña que ya se 
le ha resistido en cuatro ocasiones. "E l viento no ha 
p arado  n i un m in u to , la te m p e ra tu ra  ha ba jado  
muchísimo, po r la noche el term óm etro marcaba 20  
grados bajo cero y  los partes m eteoro lóg icos nos 
decían que esto no iba a cambiar" relataba resignada 
la alpinista tolosarra. La cordada llegó del Manaslu 
con mucha ilusión, las pilas cargadas y una buena 
aclimatación, aunque los pies de Edurne venían un 
poco tocados. "Pensaba que con los días de descan
so en Katmandú se iban a recuperar, pero la realidad  
es que en este cam po base he sufrido m uchísim o  
con el frío", reconocía Edurne.

NUEVA RUTA EN EL TENGKANGPOCHE
El Equipo Español de A lp in ism o  FEDME, antiguo 
Equ ipo  de Jó ven e s  A lp in is ta s , e n tre  los que se 
encuentran los Jonathan Larrañaga y A ito r Abenda- 
ño, ha realizado una gran actividad en la cara norte 
del Tengkangpoche (6500 m), en el macizo del Eve
rest. La pasada primavera, Ueli Steck y Simón Antha- 
matten superaban la pared norte del Tengkangpoche; 
fue  una de las escaladas más bonitas y com prom eti
das de la tem porada. Y en otoño han trazado una 
nueva ruta en esa sombría cara norte nepalí, que han 
bautizado con el nom bre de Rimshang Piriri titu lo  de 
una conocida melodía nepalí.

Después de varios in ten tos  in fruc tuosos  en la 
más dócil cara no roeste  -esta  pared recibe unas 
horas de sol a la mañana y las tem peraturas no son 
tan extremas-, los m iem bros del Equipo se decidie
ron por la pared norte que se extiende hacia el inte
rior del valle. Su altitud oscila entre los 4300 m etros 
del cam pam ento base y los 6500 m etros de la cima 
del Tengkangpoche, con dos kilóm etros de muralla 
vertical.'

M anuel Córdova, Silvestre Barrientos y  Sidharta 
Gallego firmaban un nuevo itinerario para el Equipo en 
una continua lengua de hielo que separa las cimas 
principales del Tengkangpoche y el Ramdung. Des
pués de un largo día de escalada sobre pendientes 
entre 70 y 90 grados de inclinación, terminaron el iti
nerario a escasos metros de la arista somital que no 
alcanzaron por las malas condiciones del hielo.

P osterio rm ente , Larrañaga y A bendaño realiza
ron la p rim era  re pe tic ió n  de la ru ta, ta m b ién  en 
e s tilo  a lp in o . Los dos a lp in is ta s  com enza ron  la 
ascensión el día 10 de noviem bre y, tras un vivac 
en la m ism a cueva donde durm ieron sus com pañe
ros hace tan sólo una semana, alcanzaron el final 
de las d ificu ltades el 11 de noviem bre con tiem po 
su fic ien te  para rapelar hasta el suelo. En to ta l invir
tieron un día m enos que M anuel Córdova, Silvestre 
Barrientos y Sidarta Gallego, los aperturistas de la 
ruta, y aprovecharon su inform ación y sus rápeles 
de descenso en esta pared norte de casi dos m il 
m etros de longitud. Tampoco Larrañaga y Abenda
ño alcanzaron la cim a y se retiraron antes de alcan
zar la arista  so m ita l debido al fu e rte  v ien to  y las 
bajas tem peraturas.

HOMENAJE A IÑAKI OCHOA DE OLZA
El 5 de noviembre se celebró en Pamplona, en la sala 
principal de Baluarte, un acto que sirv ió  al m ism o 
tiem po para homenajear al desaparecido Iñaki Ochoa 
de Olza y para entregar la Medalla de Oro al Mérito 
Deportivo a los trece alpinistas que tomaron parte en 
las labores de rescate del alpinista navarro. Los padres 
de Iñaki recibieron la medalla concedida a su hijo a 
título postumo, en una reunión sencilla y emotiva que 
congregó a más de 1.500 personas.

Un m inuto y cuarto de ovación y aplausos recibie
ron al improvisado equipo de rescate, que de manos 
de M igue l Sanz, p res idente  del Gobierno navarro, 
Maribel García Malo, consejera del m ismo, y Javier 
Esparza, d irector del Institu to  de Deporte, recogie
ron su galardón. Empezando por la compañera de 
Iñaki, Nancy M orin, Sergei Bogomolov, Alexei Bolo- 
tov, Horia Colibasanu, A lex Gavan, Robert Symszack, 
M inhea  R adu lescu y los sherpas nepa líes N ima 
Nuru, Pemba, Ongchhu, Ongchhu W, Chhiring Phinjo 
y M ingma Dorji, se llevaron el agradecim iento de la 
sociedad navarra y alpinística en general, por el cora
je mostrado en la cara sur del Annapurna. "La  solida
ridad de estos m ontañeros sólo es comparable con 
la solidaridad de ta sociedad navarra con las perso
nas que estaban en la montaña", apuntó Horia Coli
basanu, el rumano que aguardó jun to  a Iñaki, por 
enc im a  de los 7 00 0  m e tro s , hasta  que llegó  la 
ayuda.

En una noche llena de emociones, la sala entera 
no pudo sino ponerse en pie para recibir a la familia 
de Iñaki. Ignacio Ochoa y Pilar Seguín, sus padres, y 
los tres hermanos del alpinista navarro recogieron la 
medalla a título postum o del navarro. Pilar reconoció 
la labor de los trece alpinistas este mayo: "Han escri
to  una página imborrable en e l capítulo de la solidari
dad humana".

La ocasión reunió a gentes de todos los ámbitos, 
aunque el círculo m ontañero fue el más numeroso: 
Juanjo San Sebastián, Carlos Pauner, Mikel Zabalza, 
Mari Ábrego o Pedro Tous, entre muchos otros, qui
sieron tom ar parte en un homenaje.

La imagen de Iñaki Ochoa quedó reflejada con 
franqueza en la segunda parte del acto, cuando su 
hermano Pablo presentó "La  voz de Iñaki", un docu
m enta l de m edia hora en el que se fund ie ron  el 
material de la cámara fam iliar y las tomadas por el 
alpinista en sus expediciones, repasando desde su 
infancia la necesidad de Iñaki por las montañas y su 
a le jam ien to  de la sociedad consum ista , lo que le 
llevó a c im entar un proyecto de apoyo a Nepal.

Ramón Olasagasti

ESCALADA
ESCALADA DEPORTIVA

DUROS ENCADENAMIENTOS
Empezamos por el 9a, ya que Patxi Usobiaga, Ekaitz 
Maiz y Gorka Karapeto encadenaban sendas vías de 
esa dificultad. Usobiaga se hacía con Action directe 
(Frankenjura, Alemania), la línea mítica de W olfgang 
Gülich que abrió la puerta a la novena esfera. M ien
tras tanto, en Aizpun (Nafarroa), Maíz se llevaba la 
prim era de S is tem atik  ihes. A b ie rta  por el prop io

■ Iker Pou dándole a "M orning  G lory", su segundo 
8b de bloque

escalador navarro, la p ropone  de 9a. Su prim era 
repetic ión  no tarda m ucho, y llega de la mano de 
Gorka Karapeto, quien con §se encadenamiento fir
maba su prim er 9a. Estos dos ú ltim os escaladores 
también se embolsaban en la m isma escuela Pistola- 
ren m intzoa (8c+). La m isma ruta tam bién la repetía 
Dabid Bizkai, pero su encadenamiento fue  hasta una 
cadena un poco más debajo de la actual, retirada 
posteriorm ente por Maiz y con dos chapas más de 
añadido.

Iker Pou, por su parte, tras tres 8c+ en Margalef, 
en casa, en la escuela navarra de Eulate encadena 
Delirium (8c+). Según Pou es la línea más dura de la 
escuela. M uy cerca, en Larraona, el gasteiztarra se 
pasa al bloque y se lleva su segundo 8b: M orning 
Glory. Su prim er 8b, Hay que masticar antes de tra
gar (Baltzola, Bizkaia), recibe la primera repetición a 
cargo de Rubén Díaz.

COMPETICIONES DE ESCALADA

i Ekaitz M a iz  firma su segundo 9a: "Sistematik ihes11
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■ Gracias a "Sistematik ihes ", Gorka Karapeto entra 
en la novena esfera

CAMPEONATO DE EUROPA
París fue  la encargada de recibir al Campeonato de 
Escalada 2008 en las modalidades de dificultad, blo
que y velocidad. La buena noticia para los intereses 
vascos llegó de la mano de Patxi Usobiaga, quien se 
hizo con el título, cóm o no, en dificultad. El eibarrés 
cuajó una gran actuación encadenando las vías de la 
clasificatoria y la semifinal. En la final tam bién escaló 
muy bien, aunque no hizo top. Segundo, a escasos 
centím etros  de Usobiaga, quedó Tomas M razek y 
tercero fue Manuel Romain. En chicas, triunfo para

■ Patxi Usobiaga se llevó el Campeonato de Europa 
2 0 0 8


